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17375 ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6n especffica de «La .Flota- para el Instituto 
de EducacWn Secundaria numero 5 de Murcia. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria mlmero 5 de Murcia, c6digo 30012045, se acord6 proponer 
la denominaci6n de -La Flotaıı, para dicho centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Orga.nico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado .porRealDecreto 83/1996, de 26 de enero 
(-Boletin Oficial del Estado,ıt de 21 de febrero); la Ley Orga.nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orga.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
-La Flota» para el Instituto de Educaci6n Secundaria mlmero 5 de Murcia, 
c6digo 30012045. 

Lo que digo V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, -Boletfn 

Oficial del Estado» del 19}.tflDiı;ecwr general de Centros Educativos, 
Francisco L6pez Ruperez. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17376 ORDEN de 11 de julio de 1997 por la que se aprueba la 
denominaci6n especifica de «Garmen y Severo Oc1wa-, 
para elInstituto de Educaci6n Secundaria de Va.ld6s-Luar
ca (Asturias). 

En sesi6n extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Valdes-Luarca (Asturias), c6digo 33024071, se acord6 pro
poner la denominaci6n de -Carmen y Severo Ocho8», para dicho centro; 

Visto el articulo 3 del Reglaınento Orgıinico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(-Boletfn Oficial del Estado» de 21 de febrero), y las Leyes Org8.nicas 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
-Carmen y Severo OChoa», para el Instituto de Educaci6n Secundaria de 
Valdes-Luarca (Asturias), c6digo 33024071. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de julio de 1996, 

-Boletfn Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU-NTOS SOCIALES 

1 7377 RESOLUGı6N de 15 de julio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Gonvenio por 
el que se amplia e1 plazo de vigencia del suscrito con 
fecha 23 de mayo de 1995 entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Consejeria de Gobernaci6n de la Comunidad 
Autônc>ma de las Islas Baleares para la realizacWn de un 
programa denominado «Botsa de vivienda joven en alqui
ler-. 

Suscrito con fecha 2 de julio de 1997 Convenio por el que se aınplia 
el plazo de vigencia del suscrito con fecha 23 de mayo de 1995 entre 
el Mi~terio de Asuntos Sociales y la Consejeria de Gobemaci6n de la 
Comunidad Aut6noına de las Islas Baleares para la realizaCi6n de un pro
grama denominado «Bolsa de viviendajoven en alquiler», y en_ cumplimiento 
de 10 dispuesU? en el punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, procede la publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 15 dejulio de 1997.-El Secretario general tecnico, Julio Sa.nchez 

Fierro. 

CONVENIO POR EL QUE SE AMPLİA EL PLAZ6 DE VIGENCIA DEL 
SUSCRITO CON FECHA 23 DE MAYO DE 1995 ENTRE EL MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES Y LA CONSEJERIA DE GOBERNACı6N DE 
LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LAS ISLAS BALEARES SOBRE LA 
REALIZACION DE UN PROGRAMA DENOMINADO ccBOLSA DE 

VIVlENDA JOVEN EN ALQUILER» 

En Madrid a 2 dejulio de 1997, 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo sefıor don Ricardo Tamo Blanco, sİn obli
gacj.Qn de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en 
el ejercicio de su cargo, y 

De otra parte, el ilustrisimosefıor don Antoni Pastor Cabrer, sin obli
gaci6n de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en 
el ejercicio de su cargo, 

INTERVIENEN 

El ilustrisimo sefıor don Ricardo Tamo Blanco, como Director general 
del Instituto de la Juventud, nombrado por Real Decreto 1100/1996 (-Bo
letin Oficial del Estado» numero 121, de 18 de mayo), en nombre yrepre
sentaci6n de la Administraci6n General de! Estado-Instituto de la Juventud, 
por delegaci6n del Gobiemo de la Naci6n, segun el acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995, y por aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el articulo 6.2 del Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, 

Y el ilustrısimo sefıor don Antoni Pastor Cabrer, como Director general 
de Juventud y Faınilia, nombrado por Decreto 54/1997 (-Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de laş Islas Baleares» num 51, de 26 de abril), 
en nombre y representaciôn de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res, por delegaciôn de la Consejera de Presidencia, seg11n Orden 19959, 
de 26 de septiembre de 1996, publicada en el -Boletin de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares» el12 de octubre de 1996. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir,y 

EXPONEN 

Que subsistiendo las circunstancias que determinaron la suscripci6n 
por las partes de un Convenio para el desarroIlo del prograına expresado 
anteriormente, consideran necesario dar continuidad al mismo, para 10 
cual se aınplia la posibilidad de prorrogar su vigencia a traves de sucesivos 
protocolos. 

Por eIlo, aınbas partes acuerdan suscribir el presente convenio de modi
ficaci6n, que se regini por las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-La estipulaci6n 5.& del Convenio suscrito con fecha 23 de 
mayo de 1995, publicado enel .Boletin Oficial del Estado» de fecha 8 
de julio de 1995, queda redactado de la siguiente manera: 

EI presente Convenİo entrara en vigor a partir de la fecha de su fırma 
y estaııi vigente mientras las partes, previo cumplimiento en cada caso 
de las exigencias del ordenamiento juridico de obligado cumplimiento por 
las mismas, estimen necesaria la realizaci6n del programa objeto del mismo. 
A tal fin, formalizanin anualmente dentro del primer trimestre siguiente 
a la fecha de finalizaci6n del U1timo periodo de vigencia de aquel, y siempre 
que 10 permitan las dotaciones presupuestarias correspondientes, un pro
tocolo que establezca las actividades a realizar, asi como los medios de 
todo tipo necesarios para su ejecuci6n, especificando las aportaciones 
respectivas. 

Caso de no formalizarse el citado protocol0, el presente Convenio que
dara extinguido entre las partes al finalizar el plazo previsto en el parrat"o 
anterior. 

Segunda.-Para el afio 1997, la distribuci6n pormenorizada de las apor
taciones de cada una de las partes para este programa sera.n las siguientes: 

1. El Instituto de la Juventud, con cargo al n11mero econ6mico 
19.201.323A.226.10 de su vigente presupuesto, del que existe reınanente 
suficiente, abonara los gastos que se produzcan por: 

1'. La cobertura del seguro multirriesgo-hogar, hasta un mwmo 
de 7.500.000 pesetas. 

La prima para cada una de las p61izas sera de 7.500 pesetas. 


